
GUÍA DE USUARIO

Soporte  
Sportsman™ 

INSTALE SU GOPRO EN ARMAS 
DE FUEGO, ARCOS + CAÑAS DE 
PESCAR.
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MONTAJES DE LA PUERTA TRASERA DE LA CARCASA 
ESTÁNDAR + PARA BUCEO*
Los montajes de la puerta trasera estándar (sumergible) y esqueleto (no 
sumergible) sujetan la carcasa al montaje y ayudan a estabilizar la cámara 
durante el retroceso.
Nota: No se recomiendan los montajes de la puerta trasera de la carcasa estándar ni el marco estándar 
para usarlos con municiones mágnum u otras municiones de alto retroceso, como las municiones para 
la caza de pavos.

* Para la HERO4 Session, utilice los marcos que vienen con la cámara.

       Carcasa para buceo Carcasa estándarE E

TORNILLOS MOLETEADOS
Fije el brazo de extensión recto y la 
carcasa o marco de la cámara a los 
soportes. 

TORNILLO DEL SOPORTE
Fija los soportes al montaje.
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/ Qué incluye 
SOPORTE SPORTSMAN™

Se adapta a cañones de armas,  
componentes de arco y mangos de  
cañas de pescar de un diámetro de  
10 mm a 23 mm (0,4” a 0,9”). 

Palanca de ajuste
Ajusta el ancho de la abrazadera  
para permitir diferentes tamaños y  
ubicaciones. 

SOPORTES
Los soportes centrales y laterales 
fijan las carcasas y los marcos de la 
cámara al montaje. 

BRAZO DE EXTENSIÓN RECTO
Úselo al instalarlo en un arco o una  
caña de pescar.
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ADVERTENCIA

Verifique visualmente para asegurarse de que su equipo de caza (incluidos 
cualquier arma o arco de cualquier tipo) no esté cargado antes de instalar,  
ajustar o quitar el soporte Sportsman.

Nunca asuma que el arma de fuego está descargada.

No confíe en el seguro de su arma de fuego.

Apunte siempre el arma de fuego hacia una dirección segura y siga las 
instrucciones de funcionamiento, servicio y seguridad del fabricante del arma.

No use el soporte Sportsman si el cañón del arma de fuego está demasiado 
caliente.

Los usuarios de los montajes son los únicos responsables del uso seguro de las 
armas de fuego. No use el montaje de ningún modo que pueda interferir con el 
funcionamiento del gatillo, con el seguro o con cualquier otro mecanismo de su 
arma de fuego.

Cumpla con cualquier reglamento de estado, local o libro de registro que restrinja 
montar cualquier dispositivo electrónico, incluso cámaras, a su equipo de caza.

/ Procedimientos iniciales

CONSEJO DE UN PROFESIONAL: Para evitar daños al fijar el soporte 
en cañas de pescar y arcos de fibra de carbono o de madera, no ajuste 
demasiado el soporte.

AJUSTE DEL SOPORTE
Gire la palanca de ajuste para ajustar el ancho de la abrazadera y fijarla 
en su lugar. Cuando la abrazadera esté ajustada, gire la palanca en la 
dirección deseada.
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LATERALES DEL CAÑÓN
Para instalar una o dos cámaras en uno de los laterales del cañón, use el 
soporte lateral. Capture fotos mirando hacia adelante (hacia el objetivo), 
hacia atrás o en ambas direcciones, simultáneamente.
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/ Sugerencias de instalación: Cañón

DEBAJO DEL CAÑÓN 
Para instalar la cámara debajo del cañón, use el soporte central. Este 
soporte permite la operación del arma de fuego sin obstrucciones. 
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/ Sugerencias de instalación: Arco

HACIA ADELANTE 
Para capturar el punto de vista hacia el objetivo, fije el soporte a la parte 
superior del elevador, de manera que quede en dirección hacia adelante.
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CONSEJO DE UN PROFESIONAL: El retroceso puede hacer que la 
HERO4 Session se mueva gradualmente hacia delante en el marco. Antes 
de recargar, asegúrese de que la cámara esté alineada contra la parte 
posterior del marco para evitar que se caiga.
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INSTALACIÓN EN EL ELEVADOR
Los elevadores ofrecen diferentes 
opciones de instalación, según sea el 
tamaño, la forma y el estilo del arco. 
Elija las ubicaciones que permitan el 
movimiento natural del arco y evite 
mover partes como las extremidades, 
los cables y las levas. 

Algunos estabilizadores también son 
compatibles con el soporte Sportsman. 
Sea creativo: pruebe diferentes posiciones  
de montaje para captar diferentes 
perspectivas y ángulos, y vea qué 
funciona mejor para usted. 

CONSEJO DE UN PROFESIONAL: Use 
la GoPro App como visor para configurar 
su objetivo y confirmar su ángulo de 
captura. Vea más en gopro.com.

HACIA ATRÁS 

Para capturar la secuencia de tirar y soltar del arco, fije el soporte a  
la parte superior del elevador, y ajuste el ángulo hacia abajo y hacia atrás.
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HACIA ATRÁS
Para mirar hacia el pescador, use el soporte lateral y el brazo de extensión 
recto. Instálela en el mango, justo delante del riel, con la cámara mirando 
hacia atrás.
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/ Sugerencias de instalación: Caña
Siempre instálela en el mango, no en el espacio libre.

HACIA ADELANTE
Para capturar un punto de vista directo paralelo a la caña, use el soporte 
central. Instálela en el mango, en el lado opuesto al riel, de manera que la 
línea y el riel no tengan obstáculos.
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CONSEJOS PRO:  
Pesca: Para evitar perder su  
cámara mientras pesca, fije la 
carcasa de la cámara, el marco o 
el soporte a su caña con una línea 
de pesca de alta resistencia o un 
amarre para cámara GoPro.

Caza: Para un uso óptimo de la 
cámara mientras caza, apague el 
indicador de sonido y las luces LED 
de la cámara en el modo Settings o 
Setup (Configuración).

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

GoPro se esfuerza por ofrecer el mejor servicio posible. Para 
comunicarse con el Servicio de atención al cliente de GoPro,  
visite gopro.com/support.

CONSEJOS PRO: 
Captura de audio: Para lograr un 
sonido mejorado en entornos secos 
y sin polvo, utilice el soporte para 
puerta trasera esqueleto o un marco.

Control de la cámara: En otras 
cámaras que no sean la HERO4 
Session, encienda el modo de One 
Button (Un solo botón) o QuikCapture 
(Captura rápida) para simplificar 
la operación de la cámara cuando 
utilice el soporte Sportsman.

Montaje en el cañón: Asegúrese 
de ajustar la abrazadera al cañón 
firmemente para evitar que se 
deslice durante el retroceso. 
Además, utilice un destornillador 
o The Tool para ajustar el tornillo 
moleteado, a fin de prevenir que 
el ángulo de la cámara cambie 
durante el retroceso.
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